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El Grupo Comunicar es un colecti
. va andaluz que ha dirigido su.s esfuer

zos a la Educación en medios de 
.- comunicación. En este número mono

gráfico de su revista COMUNICAR pu
blica una edición especial sobre lo 
que en esta materia acontece en Ibe
roamérica. Reúne a diecinueve exper
tos de once países de la región, 
quienes son parte de una comunidad 
científica, didáctica y comunicativa de 
enorme valor a nivel mundial. Entre 
ellos se cuenta a profesores y comuni
cadores de renombre en el campo de 
la Educación en medios de comunica
ción. Son profesionales unidos en la 
"tarea de hacer unos ciudadanos y ciu
dadanas más críticos y libres, conoce
dores de los nuevos lenguajes que los 
medios de comunicación nos ofrecen 
en esta convulsa sociedad de finales 
del milenio". 

Con el fin de cumplir el objetivo 
fundamental que persigue la revista 
COMUN/<.."AR: fomentar el intercambio 
de ideas, la reflexión compartida entre 
periodistas y docentes, y el autoper
feccionarniento de los profesionales 
de la enseñanza en el ámbito de los 
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ASOCIACION PARA ELPROGRESO 
DE LAS COMUNICACIONES 

medios de comunicación en la educ 
cíón: en este número presenta, los di 
tintos espacios iberoamericanos, . 
trabajo que se está desarrollando -de 
de hace ya varias décadas en múlt 
pies países de nuestra región en 
ámbito de la investigación, la reflexió 
y la aplicación didáctica de los medi 
en las aulas. 

Hace varios años atrás ya McLuha 
sostenía que los medios estaban pr, 
vocando la aparición de un hombn 
nuevo: intuitivo, poseedor de múlt 
pies lenguajes, más social, coopera 
dar, solidario y competitivo. Lo 
contenidos de esta revista nos da e 
pacios de reflexión al respecto y ofn 
ce, además, un intercambio d 
experiencias como aporte en el in 
plazable reto de "hacer llegar a lo 
ciudadanos y ciudadanas de hoy est 
nueva alfabetización que el entor 
comunicativo de este final de sigl 
nos exige". 

MAGDALENA ZAMBRANO S. 
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Nuestro concepto de Internet total
 
pretende ofrecer nosolo conectividad a
 
la RED mundial, sino además
 
integrado delossiguientes aspectos: Ayudas de ... búsqueda, recuperación de
 
información a través de enlaces temáticos WWW, acceso a conferencias
 
electrónicas y listas dedistribución por campos deinterés, capacitación en elmanejo
 
denuevas tecnologías en comunicación.
 

el servicio 

DIREccrON:Av. Orellana 1791 y Av. 10 de Agosto, Edf. Francisco de Orellana. 
6to. Piso, TELEFONO: 523527 - 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17·12·566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 
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~i~~~~~i]~~[~~~~~~~~¡¡~~~~!~~~~~~~~~1 NOTA A LOS LECTORES l~1~~~~1~1~ii&l~ 

~':':<'»~::::!41a Educomunicación la proponemos en un sentido doble: la educa
~lW.ción para y la educación por la comunicación. La primera la asumimos 
Uísegún el planteamiento hecho por Ismar de Oliveira Soares, en su Ma

nifiesto presentado en el IV Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen 
(La Coruña, julio, 1995): "Se trata de un proceso educativo promovido en nues
tros países con más o menos ambiciones, a partir de concepciones del mundo, 
teorías sobre la comunicación y filosofías de la educación; fundamentalmente 
una utopía que se universaliza y que no consiste en otra cosa que motivar a 
las personas a que se descubran como productoras de cultura, a partir de la 
apropiación de los recursos de la información y de la comunicación social". Y 
la define como el conjunto de procesos formativos integrados por la educación 
para la recepción de los mensajes masivos; la educación para la comprensión, 
evaluación y revisión de procesos comunícaclonales: y la capacitación para el 
uso democrático y participativo de los recursos comunicacionales en la escue
la, y por personas y grupos organizados de la sociedad. Con la segunda, reto
mamos el planteamiento que, hace alrededor de 70 años, Celestin Freinet 
hiciera con respecto al uso de la prensa escrita en el aula y que hoy tiene ple
na vigencia también para los medios electrónicos: "La prensa en la escuela tie
ne un fundamento sicológico y pedagógico: la expresión y la vida de los 
alumnos... Escribir un periódico constituye una operación muy diferente a en
negrecer un cuaderno individual. Porque no existe expresión sin interlocuto
res... A medida que los niños escriben y ven sus escritos publicados y leídos, 
se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más... Buscan ellos 
mismos, experimentan, discuten, reflexionan...". Si en un mundo cada vez más 
globalízado, mercantilizado y desregulado, los productos mediáticos en su 
gran mayoría "están -díce Octavio Getino- orientados a formar consumidores y 
no ciudadanos", la Educomunicación se constituye en una necesidad irnposter
gable para formar ciudadanos críticos activos y creativos frente a la oferta me
diática. Este es el único camino democrático, porque lo otro sería establecer 
controles y restricciones que tarde o temprano degeneran en la más deplorable 
censura y son el espacio propicio para el autoritarismo. En definitiva, como lo 
señala el mismo Getino, " una sociedad con alta capacidad de apreciación en 
lo audiovisual (yen lo impreso agregamos) exigirá también productos que es
tén a su misma -O a mayor- altura". 

Jorge Enrique Adoum nos recuerda que cuando apareció el gramófono, se 
pensó que se cerrarían las salas de concierto, cuando el cine empezó a hacer
nos soñar despiertos, se vaticinó la desaparición del teatro, cuando el hipnotis
mo de los puntitos luminosos de la 1V hizo su aparición, se supuso que ahora 
la víctima sería el cine. Hoy, con la industria electrónica multimedia y su verti
ginoso desarrollo, ¿el libro impreso -se pregunta Sergio Ramírez- será reempla
zado por una pantalla portátil de cuarzo líquido?, ¿el reino de la palabra escrita 
se perderá? No obstante las diversas respuestas (agoreras unas, optimistas 
otras) que se puedan dar a estas inquietudes, el hecho es que en esta época 
finisecular se han venido produciendo relaciones e influencias mutuas, a veces 
no muy claras, entre los medios de comunicación, la cultura de masas y la lite
ratura, especialmente la narrativa, lo que permite vislumbrar un buen maridaje 
entre la palabra escrita y la tecnología multimedia. En Medios, narrativa, fín 
de siglo ofrecemos las reflexiones que nuestros colaboradores nos proponen 
en torno a estos complejos temas y múltiples preocupaciones. 
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"Hace más daño un mal periodista	 En el acápite correspondiente a los MEDIOS, NARRATIVA,	 CODlGOS EUROPEOS 
que un mal médico", reza el adagio principios éticos en los códigos perio

FIN DE SIGLO DEETICA mexicano, dice Miguel Angel Sánchez dísticos, Ernesto Villanueva se refiere 
de Armas en la presentación de esta a la veracidad informativa, el secreto PERIODISTICA. 
recopilación de 31 códigos de ética profesional, el respeto a la vida priva

l~l¡t·,·,¡¡¡~.: n los ~~os finiseculares Un análisis comparativo. periodística, hecha por Ernesto Villa da, el respeto a la cláusula de con
m ;,:. ~ que VIVImos es cada vez Ernesto villanueva. nueva, cuyo propósito es acercar al ciencia, la protección de la integridad 
¡~1¡ ¡@l más estrecha la Fundación Manuel Buendía A.C. y lector a las nonuas éticas que rigen la periodística y el derecho de réplica y 

práctica del periodismo en Europa.	 rectificación.Centro de Investigadón de la Corelación entre medios, En todos los países del mundo es	 Según el análisis comparativo, no municación, Generalitat de Catalucultura de masas y	 preocupación de los periodistas el todos los países estudiados contemña, España. 
narrativa; aunque también \	 asunto de la ética que debe regir sus plan esos temas. Por ejemplo, sola

México, julio, 1996. acciones pues, si bien es el propio	 mente seis, de los treinta y un códigos muchos son los profesional quien debe decidir, según analizados, contemplan una cláusula 
interrogantes sobre el sus principios, qué es y qué no es éti de respeto al embargo noticioso, y 

co frente a detenuinacla situación, de cuatro (Croacia, Grecia, Hungría y Le
ben existir normas que rijan el tonia) anotan el compromiso de prote

futuro de la palabra 
impresa ante el avance de 

ejercicio periodístico.	 ger los intereses del Estado. Por otro 
la industria electrónica. El trabajo de Villanueva presenta lado, los temas relacionados con la 

los siguientes temas: las nociones de veracidad informativa son tocados por 
ética y deontología del periodismo, la 28 países, así como 29 países euro
aproximación conceptual a los princi peos prevén medidas de protección a 
pios éticos que tienen en común los la integriclad periodística en sus resLA EDUCOMUNICACION 

-<i::) o e 

DD g~ 

códigos deontológicos, un análisis pectivos articulados.
 
comparativo de las principales varia Además, el libro contiene los códi


nte una oferta mediática orientada bles en los códigos europeos, los có	 gos de entidades internacionales: 
digos deontológícos internacionales UNESCO, Consejo de Europa y Fede
más representativos y los códigos vi ración Internacional de Periodistas. 

mayoritariamente a la formación de consumidores, 
no de ciudadanos, no cabe la censura, pues daría 

gentes en Europa con sus últimas re
lugar a deslices autoritarios; el camino es la educación del formas y adiciones.	 LUCIA LEMaS. 
perceptor, la formación de un ciudadano crítico. 

@ De medios y fines en	 29 Educación a distancia en el ra", a pesar que declaran que la TV	 la TV, pero que abre nuevas perspectiTELEVISION ycomunicación educativa,	 nuevo entorno tecnocultural 
"debería" presentar, más programas	 vas de utilidad social para diversosMario Kaplún )Y" I	 Carlos Cortés ,/':> ¡, '; ,\' CULTURA COTIDIANA.	 culturales de esa naturaleza? ¿Qué programas de ella, y que plantea nue
"aprenden" mujeres, jóvenes, campesi vas exigencias a los creadores y ejecula influencia social de la TVo La gestión de la comuniqación 33 Nuevas tecnologías y nos o niños, de los programas que ha	 tivos del medio. 

.. {..-'_'.e r. ,~, percibida desde la culturaeducativa / ;;',7'< ': ;>.".,	 educación formal /96:> C) bitualmente exhibe la ro ¿Puede la 
Ismar de Oliveira Soares	 Susana Velleggia cotidiana de la audiencia. TV producir más programas entreteni

Valerlo Fuenzalida. dos para la audiencia y útiles para me((~ Educación y medios: una Educomunicación y cambios Corporad6n de Promoción Uni	 jorar la calidad de vicia? ¿Puede la TV V conclliación necesaria	 ® tecnológicos /~'l'¿;'; versitaria, CPU.	 contribuir al desarrollo económico y 
, Gustavo Villamizar ;,;''f,:, ,',e Sandra Massoni, social en nuestros países?Santiago de Chile, 1997. Mariana Mascotti 

Estos y otros temas son debatidos 16 Educación audiovisual y ¿Por qué los niños son atraídos en este libro" pues una de las preocuconciencia crítica " ... ,1 38 Canadá: El video con fines	 por programas de TV -sean animados, paciones centrales, que este atraviesa, Octavio Getino	 pedagógicos /0;>6 ,,:,/ comedias o telenovelas- que los pa es el tema de la influencia de la TV en
 
20 El juego de la televisión .,1'<'71.: ." ),;' 

Clara Rodríg~ez 44 Medios y narrativa finisecular dres y profesores muy a menudo des la gente, pero tal como es percibida

Emmanuel Tornés Reyes /~'J ".. ,- ,.

Guillermo Orozco Gómez califican como programas triviales, por los propios televidentes. Con la
 
40 Ecuador: La prensa en la inútiles, o indeseables? ¿Tiene la TV experiencia de varios años de estudio
 

24 TV y desarrollo cognoscitivo escuela ,/'5-' é:''¡;, ,:L 49 Lengua y libro en la una influencia dañina en los niños, acerca de la recepción televisiva, el
 
. f '1 /'~ I ,', 1	 Luz Marina de la Torre cibercultura {J, 4:;: '~ In antt '7~ ~. ,;. como habitualmente se afirma? ¿Por autor plantea una provocativa relación
 
Adriana Muela L. Jorge Enrique Adoum qué hay pocos programas de educa entre los programas televisivos y la
 

42 Brasil: La educomunicación ción escolar fonual por ro ¿Por qué cultura de la vida cotidiana; relación
 
27 La familia y los medios en la Ley ",.;- i~ 3 54 La palabra para siempre los televidentes ven muy pocos pro que podría escandalizar a quienes re


Gregorio mene »: t..·.;,''' tsmsr de Oliveira Soares Sergio Ramírez ,/ 9/,e;,' gramas de "bellas artes" y "alta cultu- piten las críticas convencionales contra
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•	 ALERTA No. 1 

DEFENSA DE LA
 
LIBERTAD DE
 
EXPRESION
 
EN URUGUAY
 

Las radios comunitarias de Uru
guay han lanzado, en las últimas se
manas, una primera alerta a las 
organizaciones e instituciones amigas 
y defensoras de los derechos humanos 
en todo el mundo para que informen, 
a través de todos los medios posibles, 
acerca de los proyectos de ley que, en 
las semanas recientes, legisladores de 
la coalición gubernamental de Uru
guay han elaborado para penalizar a 
los responsables de las radios comuni
tarias con penas que van de 2 a 10 
años de cárcel, lo que se constituye en 
un terrible atentado a la libertad de 
expresión. Para lo cual piden se soli
cite informes a las embajadas de Uru
guay, en cada uno de los países, sobre 
esta situación. 

El proyecto de ley fue presentado 
por el diputado Jaime Trabo (Herreris
mo, Partido Nacional), integrante de la 
coalición gubernamental, ante la Co
misión de Defensa de la Cámara de 
Diputados. Pretende castigar a los 
operadores de radios comunitarias con 
penas que van de 24 meses de prisión 
a 5 años de penitenciaria y de 2 a 4 
años de inhabilitación absoluta. 

Las emisoras integrantes de la 
Coordinadora de Radios Comunitarias 
han solicitado reiteradamente que se 
les reconozca administrativamente su 

derecho a la libertad de expresión y a 
fundar un medio de comunicación pa
ra ejercerla. Aun así, siguen sufriendo 
allanamientos y ataques a través de 
los grandes medios de comunicación, 
del gobierno y de los legisladores de 
la coalición gubernamental, así como 
de los gremios de radiodifusores pri
vados del Uruguay. 

Por lo que solicitan se envíen no
tas planteando: 
a.	 Su condena y oposición a este y 

cualquier intento de penalizar a 
los operadores de las radios comu
nitarias uruguayas; 

b. Su solicitud para que el gobierno 
uruguayo brinde las autorizaciones 
correspondientes a las radios inte
grantes de la Coordinadora de Ra
dios Comunitarias a la par que se 
pueda redactar una nueva ley de 
comunicaciones que, entre otras 
cosas, traslade la Dirección Nacio
nal de Comunicaciones de la órbi
ta del Ministerio de Defensa a un 
organismo plural con representa
ción de la sociedad civil. 

(Comcosur, e-mail: 

comcosur@chasque.apc.org) 

•	 CONGRESO Y 
CONCURSOS PARA 
ESIDDIANTES DE 
COMUNICAOON 

La Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Comunicación Social 
(FELECS) y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos invitan a los es
tudiantes de comunicación y carreras 
afines de Latinoamérica a participar en 
el Congreso Comunicación Joven 

VIII, que se realizará en la ciudad de 
Lima, del 31 de agosto al 4 de sep
tiembre de este año. 

"Presente y futuro: el comunicador 
en un mundo globalizado" es el nom
bre que marca este evento académico, 
en el que se podrán intercambiar opi
niones y experiencias sobre temas co
mo globalización, el mercado laboral y 
la formación del comunicador, el com
promiso social del comunicador, la re
lación entre la libertad de expresión, 
la ética y los comunicadores en nues
tros países; entre otros. 

Para mayor información se pueden 
comunicar al teléfono (511) 564-4791, 
fax (511) 452-7059 o al correo electró
nico: intej@amauta.rcp.net,pe 

•	 CONCURSOS 
En el marco de este congreso se 

realizarán concursos en las siguientes 
categorias: reportaje escrito, fotografía, 
video reportaje, historieta, video fic
ción, spot publicitario. 

Bases:
 
Podrán participar todos los estu

diantes de pre-grado, inscritos en
 
el Congreso Comunicación Joven
 
VIII. 
Cuota de inscripción: extranjeros 
US$ 5.00 
Los trabajos deben ser inéditos 
Cada universidad presentará solo 
un trabajo por categoría, los que 
deberán ser enviados a la sede del 
congreso. 
El plazo de entrega para el reporta
je escrito, la historieta y la fotogra
fía es hasta el 5 de agosto de este 
año, los videos podrán entregarse 
hasta el 31 de agosto. 
Los videos concursantes deberán 
ser grabados en formato VHS, sis
tema NTSC. 
Los trabajos deben consignar título 
y seudónimo del autor; y en sobre 
cerrado los datos personales (nom
bre, seudónimo, universidad y país 
de procedencia).
 
La Comisión Organizadora se reser

va el derecho de utilizar libremente
 
los trabajos, con sus respectivos
 
créditos, para los fines que crea
 
conveniente.
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trevlsta, como lo demuestran lasque al
guna vez publicó en la revista DINERS, 
y Gabriel García Márquez declaró a su 
vez, a Playboy, que no practica la entre
vista porque "estas exigen al entrevista
doruntrabajo demasiado extenuante". 

El escritor Julien Green se pregunta-o 
ba "¿Cómo se puede reproducir 'una 
conversación, si las palabras y el gesto 
se evaporan?" Ahí está, ciertamente, el 
punto; porque no se trata de transcribir 
preguntas y respuestas intercambiadas 
en ciertas circunstancias y según cierta 
lógica, sino de hacerlo según una lógica 
distinta, impuesta por el género entre
vista. 

Lo efímero se convierte, entonces, 
en duradero. Por eso, según Barry Gol
son, dela yacitada revista de lasconeji
tas, "mientras un escritor talentoso no es 
necesariamente un buen periodista, un 
hábil entrevistador para la prensa escrita 
es siempre un buen escritor.." En otras 
palabras, el periodismo es literatura 
cuando lo practica un periodista-escritor. 
En caso contrario puede ser cualquier 
cosa menos literatura. 

Pero concentrémonos en ese género 
en el cual no ha incursionado el premio 
Nobel colombiano. Algunos estudiosos 
creen que la entrevista no es sino "una 
conversación llevada a la letra impre
sa", y otros consideran que está empa
rentada con el género epistolar, "porque 
-según Clarles Ruas- son como cartas 
dirigidas a una persona, a sabiendas de 
que laspondrá encirculación". 

Siguiendo este razonamiento, po
dríamos decir que la entrevista es para
dójicamente "una forma de 
comunicación confidencial destinada a 
hacerse pública". Lo de confidencial por
que el buen entrevistador puede pene
trar a fondo en la intimidad de la vida 
ajena, traspasándo a veces las fronteras 
de la discreción. Es la ética la que, a la 
hora depublicar, determina los límites. 

Viene a cuento aquí, a propósito de 
"intimidades", la entrevista que hice para 
una publicación de lBM, a una empleada 
que ganó un premio de la empresa. El 
caso era especialmente interesante, por
que ella había alcanzado esa distinción 
sobreponiéndose a cierta circunstancia 
muy delicada que en su momento estuvo 
a punto de causarle el despido. Off tbe 
record y entre lágrimas ella me contó la 
historia completa; pero cuando me puse 
de pie para despedirme, me dijo sor
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prendida: "iOiga! Yo le he contado todo 
¿y usted quiere irse sin contarme na
da...?" 

Todo buen entrevistador tiene lo su
yo de psicoanalista. Por algo la televi
sión francesa mantenía un programa de 
entrevistas con el revelador título de El 
diván, en el cual el periodista buceaba 
ante el público más allá de la conciencia 
del entrevistado. 

El entrevistador español Manuel del 
Arco, en cambio, trataba la cosa en tér
minos taurinos, porque hablaba de darle 
al entrevistado "unos capotazos de tan
teo, a fin de ver cómo entra", para deci
dir entonces qué clase de lidia había que 
darle. En todo caso, subrayaba: "siem
pre con autoridad: templando y mandan
do", para que el sujeto de la entrevista 
hable no de lo que le interesa a él, ni si
quiera de loque le interesa al enírevista
dor, sino de lo que le interesa al lector. 
¿Pero qué se supone que le interesa al 
público? Eso, desde luego, es lo que le 
toca saber al entrevistador; esparte fun
damental de su oficio. Si no puede cap
tarlo, no puede ser periodista. 

Mas, hay personajes famosos que, 
gracias a su experiencia (como los'toros 
jugados", para volver a la metáfora tauri
na), pretenden usar al entrevistador en 
su beneficio, involucrándolo en su propio 
juego. Ellos fingen ignorar el sentido de 
las preguntas, se van por las ramas, se 
salen por la tangente; han desarrollado 
una gran habilidad para insistir en sus 
ideas fijas, para reiterar en todo lo que 
les conviene a finde hacerse o de man
tener una imagen a su gusto y sabor. 
Ese es un desafío para el entrevistador, 
quien debe ser necesariamente el que 
maneje la entrevista; el que la oriente y 
la lleve a feliz término por su cuenta. 
Porque él esel autor, por más importan
te, famoso o genial que sea el entrevis
tado. 

Entre el ajedrez y el fútbol 
El entrevistador tiene que preparar 

cada entrevista, investigando a fondo el 
personaje; pero, sobre todo, debe po
seer una amplia cultura general para no 
sentirse en inferioridad con respecto a 
su entrevistado. y también porque nunca 
se sabe por dónde va a saltar la liebre. 
Muchas veces una declaración inespera
da, un dato sorpresivo, y hasta un lap
sus, nos dan pie para incursionar en 
terrenos que no habíamos imaginado y 

:I:i~~Z:V~s~~dor tiene 
::::::::~~:::~:::. .~~~: lo suyo de 

psicoanalista. Por algo la 
televisión francesa mantenía 
un programa de entrevistas 
con el revelador título de 
El diván, en el cual el 
periodista buceaba ante el 
público más allá de la 
conciencia del entrevistado. 
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donde, quizá, está lo mejor de la caza. 
Pero es importante decidir, al momento, 
si es mejor reorientar el diálogo, dejarle 
al entrevistado que haga una digresión y 
hasta alentarlo en ese sentido, o impe
dirle que se salga del tema principal. 
Pues algunos se dispersan con habilidad 
evitando ciertas áreas (¿peligrosas?), 
que pueden ser precisamente lasque el 
entrevistador quiere explorar. 

Además, es necesario observar el 
lenguaje gestual del entrevistado: rostro, 
manos, etc. Eso debe ser captado porel 
entrevistador y procesado instantánea
mente, en función del diálogo. Un profe
sional experimentado sabe aprovechar 
también esas señales involuntarias para 
conducir su entrevista. 

La periodista española Rosa Monte
ro, de El País, afirma que para ella "la 
entrevista es (por la acción) como un 
juego teatral, dramático. Tú vas (tú 
adoptas el papel. .., quiere decir) de en
trevistador sagaz, y el entrevistado nor
malmente va de personaje lucidísimo y 
encantador..." El quid está en la puesta 
en escena. 

Otros estudiosos del género han di
cho que la entrevista es un enfrenta
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Educación a
 
distancia en
 

el nuevo
 
entorno
 

tecnocultural
 

Apartirde 1920, las 
diapositivas y los filmes 
iniciaron elproceso de 

desarrollo de los "medios 
tnstruccionales", cuya 

evolución pasópor la radio, la 
televisión, el teléfono, elsatélite 

y elcomputador, para 
desembocar, en la actualidad, 

en un sistema de "seruicios 
globales de comunicación 

multimedia!", capaz de 
transformarpor entero el 

significado de la educación, 
en general, y la educación a 
distancia, enparticular, tal 

como lasconocemos. Las 
caracteristicas e implicaciones 
deeste sistema, en loatinente 
a la educación a distancia, se 

presentan en este artículo. 
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.-. n 1913, Thomas Edíson 
:~1W\ consideró que, debido a la 

~l : invención del cine, en los

I
@
:itt: siguientes diez años el sis
t_~1 tema escolar estadouniden
~,.,::. . 
W.· se se transforman a por 

completo. Este cambio no ocurrió en for
ma tan dramática, pero la introducción 
delatecnología audiovisual en la educa
ción, desde comienzos del siglo XX, 
marcó un divisor extraordinario en los 
sistemas de extensión y educación adis
tancia, originados en el estudio por co
rrespondencia (Jeffries, 1995). 

CARLOS CoRTES, colombiano, Comunicador social, 
secretario ejecutivo del Servicio Conjunto de 
Comunicación (OCIC·AL, UCLAP, UNDA·AL) 
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Los medios instruccionales 

Desde 1920, el concepto de "medios 
instruccionales" esel resultado del desa
rrollo histórico de la llamada '1ecnología 
educativa", cuyo propósito fue el logro 
de más eficiencia en el proceso deense
ñanza --con el uso de hardware instruc
cional- bajo el supuesto de que sus 
problemas se resolverían con apoyos 
instrumentales para transmitir datos, in
ducir conductas o incitar a la reflexión, y 
que estos serían neutros frente a la filo
sofía educativa que inspirase dicho pro
ceso (Fernández, 1993). 

Ante este y otros sesgos, investiga
dores latinoamericanos han sugerido 
obrar con cautela antes decifrar grandes 
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de educación a distancia: sus ventajas, en las condiciones de restricción ya cercano nos enfrenta a "un único fenó
como el acceso sin límite físico, el menor mencionadas, resulta muy difícil de repli meno comunicativo: un solo cable para 
costo por estudiante, la diversificación car en nuestros países (Samper, 1989). todos losservicios y unsolo lenguaje nu
de la oferta, la individualización del mérico (digital) para todos los lengua
aprendizaje, la cantidad sindesmedro de El nuevo entorno tecnocultural jes". Esun salto irresistible en el que las La entrevista como 
la calidad y la promoción de la autodisci
plina de estudio, también se contrapo
nen con riesgos en este tipo de 
enseñanza, tales como su industrializa
ción, su sujeción a leyes de consumo, el 
excesivo peso institucional, el autoritaris
mo y la masificación (Gutiérrez & Prieto, 
1991 ). 

Por otra parte, encontextos como los 
países latinoamericanos, la experiencia 
también indica que, con respecto a Euro
pa y Norteamérica, es preciso planificar 
procesos de educación a distancia en 
losque se evite: 

Extrapolar fórmulas que, pese a su 
validez y eficacia en países desarro
llados, pueden resultar inviables en 
países más pobres, por varias razo
nes. 
Subestimar la actual reducción del 
Estado y las políticas generalizadas 
de ajuste económico, que afectan 
sensiblemente a los sectores públi
cos de educación y de salud, por lo 
cual no resultan viables ciertos pro
gramas ambiciosos de educación a 
distancia. 
Dar porsentado el significado de no
ciones como "desarrollo" y "aprendi
zaje", en propuestas de educación a 
distancia cuyos sesgos les impiden 
desarrollar unadiscusión al respecto. 
Como sea, en muchos de los siste

mas de educación a distancia, que sub
sisten en América Latina, parecen 
prevalecer los riesgos sobre las ventajas 
mencionadas. Desde la perspectiva pe
dagógica, el excesivo énfasis en loscon
tenidos padece aún los problemas 
derivados de la producción aislada de 
materiales; productos autoritarios, aje
nos al contexto del desti natario y caren
tes de atractivo; procesos de enseñanza 
unidireccional, sin seguimiento sistemáti
co, y despreocupación por el momento 
del aprendizaje (Gutiérrez & Prieto, 
1991 ). 

Y, desde el punto de vista tecnológi
co, ni siquiera se ha alcanzado acceso 
generalizado al uso del satélite de tele
comunicaciones, tras más de dos déca
das de amplias aplicaciones en otros 

Sin embargo, el aprendizaje mediado 
por computador está cambiando rápida
mente los métodos y los contextos en 
loscuales sevenía desarrollando la edu
cación a distancia. En particular, el uso 
de Internet abre o perfecciona perspecti
vas de relación educativa que apenas 
estaban presentes en otros sistemas: 
modalidades paralelas de comunicación 
persona a persona, persona a grupos, 
grupos a grupos, persona a computador, 
persona a grupos de computadores, 
computador a persona, computador a 
grupos y computador a computador 
(Ellsworth, 1994). 

Por supuesto, la educación a distan
cia, ligada como está desde sus oríge
nes al hecho tecnológico, difícilmente 
dejará de ser una mezcla de tecnologías 
digitales y analógicas. Pero, la conver
gencia actual de innovaciones, antes 
dispersas y multiplicadas en aparatos y 
servicios sin aparente relación (televiso
res, teléfonos, computadores y sistemas 

imágenes y sus nuevos soportes de al
macenamiento y canales digitales de di
fusión están alcanzando la "edad 
socio-industrial": del laboratorio pasan a 
generar las condiciones de un cambio 
radical "de las prácticas, de los concep
tos y de los puntos de apoyo culturales 
más estables" (Gómez Mont, 1995: 50; 
Renaud, 1990: 14). 

Se trata, pues, de un nuevo entorno 
tecnocultural que, con el paso delo ana
lógico a lo digital, convierte a la compu
tadora en el último eslabón de una 
máquina, porque ya no transforma ni 
produce objetos, sino trabaja exclusiva
mente con informaciones: una materia 
abstracta y simbólica constituida por da
tos. Y puesto que buena parte del conte
nido del aprendizaje es información, hoy 
es preciso concebir el mayor desafío del 
aprendizaje a distancia como el desarro
llo de herramientas multimediales para 
proveer acceso a dicha información y, a 
la vez, de aptitudes permanentes de 

"El aprendizaje mediado por el computador estácambiando rápidamente 
los métodos deeducación a distancia" 

género literario
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"Cuando tengo en la computadora todo el material recogido en el curso de una 
entrevista, y comienzo a editarlo; quiero decir a seleccionarlo, a reorganizarlo, si se 
pudiera diría también a gramatizarlo, a redactarlo, enfin, a mi manera, quiero 

decir, con mi estilo, siento que estoy haciendo un trabajo creativo, que estoy 
haciendo, en una palabra, literatura ': sostiene Rodrigo villacis. 

:·····":';:·..·r-:.·x··········'.' ····~II~: s antigua la discusión sobre 
::>1...0:::: " 
¡tf:i~ el carácter üterarlo del pe
;:&.:: riodismo (véase la Chasqui 

52, noviembre de 1995, N. 
del E.). Unos sustentan esa 
tesis y otros la niegan de 

plano. Incluso suele decirse que el ejer
cicio del periodismo es pernicioso para 
el escritor. Humberto Vacas Gómez, por 
ejemplo, sostiene que el periodismo asfi
xió al poeta que había en él. Pero al re
vés, también se afirma, con pruebas del 

RODRIGO VllLACIS, ecuatoriano. Escritor y periodis
ta, columnista del diario Hoy de Quito. 
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tamaño de algunos premios Nobel, que 
el periodismo ha sido el mejor caldo de 
cultivo de muchos escritores. 

Yo creo quetodo depende del sujeto. 
"La razón fundamental de mi éxito -dice 
porejemplo Oriana Fallaci, en elprólogo 
de su Entrevista con la historia-, es que 
soy escritora, he llevado la escritora al 
periodismo...". Esto significaría que para 
ser buen periodista hay que ser primero 
escritor; o al menos que es necesario 
poseer las dotes de escritor, haber naci
do para escritor, querer ser escritor. Es
to último, sobre todo, la voluntad, 

determina una actitud a partir de la cual 
se puede cuadrar en términos literarios 
untexto destinado a publicarse. 

"Un trabajo demasiado 
extenuante" 

Sin embargo, hay escritores que 
nunca pudieron hacer buen periodismo: 
tal es, por ejemplo, el caso de Alfredo 
Pareja entre nosotros. Mientras periodis
tas como Alejandro Carrión dejaron, una 
excelente obra literaria enloscampos de 
la ficción, el ensayo y la poesía. Empero, 
el mismo Carrión intentó sin éxito la en· 
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aprendizaje (Gómez Mont, 1995; Voa
kam, 1996). 

Con esta realidad multimedial co
menzamos a vivir cambios efectivos en 
nuestras formas depercepción, toda vez 
que la digitalización nos permite trasla
dar libremente lascualidades de un me
dio al otro, de manera que, por ejemplo, 
tenemos acceso simultáneo a la riqueza 
sensorial televisiva y a la capacidad de 
profundización del impreso, con la sim
ple decisión de movernos a lo ancho o 
hacia el interior de un asunto, a través 
delo que seconoce como hipertexto (or
ganización de estructuras informativas 
en forma nolineal). 

Nuestras concepciones tradicionales 
sobre lectura, escritura, lenguaje, pensa
miento, espacio y tiempo, se resquebra
jan sin remedio ante un hipertexto que 
vendría a reflejar la forma en que un 
nuevo pensamiento visual asocia datos 
e ideas, recoge información, pregunta 
causas y anticipa soluciones, gracias a 
una interfaz cuyos procesos y formatos 
de representación reforzarían una con
cepción operatoria de la inteligencia. La 
máquina lntorrnaclonal "establece un 
puente entre loque pormucho tiempo se 
pensó irreconciliable: el pensamiento 
técnico y el pensamiento simbólico. El 
instrumento ya no es una prolongación 
de la fuerza física sino una metáfora del 
cerebro" (Renaud, citado por Gómez 
Mont, 1995:50). 

Asi, de unlenguaje de programación 
orientado a software de lógica compleja, 
hemos pasado a un lenguaje de progra
mación orientado a objetos, en el cual 
los iconos representan entidades abs
tractas como si fueran objetos reales, y 
el aprendizaje mediado por computador 
anticipa las posibilidades de una nueva 
arquitectura mental capaz no solo de 
cambiar los formatos de representación 
sino de involucrar nuevos procesos cog
noscitivos: recuerdo por reconocimiento, 
estructura atómica, pensamiento episó
dico, estructura dialógica viso-situacional 
(Salas Nestares, 1995). 

Los riesgos dela infopobreza 
Por otra parte, a pesar deconsiderar 

que el cambio educativo es tecnológica
mente simple y socialmente complejo, y 
que se trata deun proceso no lineal (Jef
fries, 1995), el mismo aspecto tecnológi
co reviste problemas específicos en el 
contexto depaises como loslatinoameri

canos, donde evidentemente continuare
mos bajo la perspectiva deuna seqmsn
tacíón desigual de los consumos, 
paralela a políticas restrictivas en el ac
ceso a las nuevas tecnologías (García 
Canclini, 1992). 

En consecuencia, ladenominada "in
fopobreza", fortalecida a medida que el 
conocimiento y la información circulan 
más y más en estos sistemas -por el 
momento exclusivos y excluyentes-, de
ja entrever un riesgo muy grave de pro
fundización de la marginalidad a partir 
del campo educativo: 

El nuevo entorno tecnocultural "se 
impone como una formidable 'palan
ca cultural' capaz de reorganizar ra
dicalmente, según su propia lógica 
(la modelización, el cálculo, la simu
lación, la interactividad), toda la topo
logía social, material y semántica, 
que desde la Edad Clásica regula y 
reproduce históricamente la distribu
ción del sentido y delasfunciones de 
las palabras, de las imágenes y de 
lascosas" (Renaud, 1990:17). 

que si los periodistas querían otro país 
-el país que todos queremos, más soli
dario, más democrático, más culto, más 
lúcido y menos pobre- debían convertir
se o en hermanos de la caridad o en mi
litantes políticos: en los dos casos o 
tenían que hacer la moral como los sa
cerdotes desde sus púlpitos o arreglarles 
cuentas a los grupos supuestamente 
responsables delrosario dedesgracias. 

Escurioso: con escribir bien y no ne
gociar la sensibilidad o ahogarla, basta. 
Con estar atento y ser una conciencia 
alerta, basta. Con respetar profunda
mente el material periodístico, basta. 
Con describir más que copiar, basta. 
Con salir alpaís envez deestar sentado 
en las redacciones, basta. Con mediar, 
informando y formando, basta. 

Un diario es una sensibilidad organi
zada. ¿Cuál? Ladel equipo que lo hace. 
Lade un grupo de personas que, cons
cientemente, se instala en una actitud, 
en un gusto compartido que, irremedia
blemente, le daunacualidad formal a los 
productos que hacen y que ponen a con
sideración desu comunidad. Omar Cala
brese, semiólogo italiano, llama a esta 
deriva, que es generacional, el movi
miento neobarroco. 

Un medio así concebido no sirve, en 
el sentido funcional solamente, y como 
en el Genésis, muestra, revela, da vida. 
Por eso no gobierna sino que hace el 
papel de cantrapoder, de mediador: les 
devuelve, como lo hace un espejo, a la 
sociedad y a lospoderes, imágenes sin
créticas que desbordan sus propios lími
tes. Por eso, un medio molesta y 
mortifica a los que creen que solo susló
gicas y su retórica deben estar en circu
lación. A lospoliticos sobre todo. 

Un medio así vive entre dos extre
mos, aparentemente, contradictorios: tíe
ne que acelerar y poner en suspenso al 
mismo tiempo. Acelerar porque en cada 
glorieta donde se dan cita procesos noti
ciosos, el medio debe incluir el mayor 
número de hechos y de actores. Esa de
cisión le imprime más velocidad y más 
complejidad a los procesos. Pero a la 
vez, el medio debe '1renar" (así entre co
millas) la celeridad con la que una noti
cia tiende a expulsar a otra del espectro 
informativo. 

Poner en suspenso es, como lo han 
demostrado Kundera y Virilio, recuperar 
la memoria. "Toda la dignidad del hom
bre -escribe el filósofo André Compte
Sponville- está en el pensamiento; toda 

la dignidad del pensamiento está en la 
memoria". Según él, "para pensar no to
ca solamente recordar sino querer recor
darse". Desacelerar se impone. Es la 
garantía deque el vértigo y la irracionali
dad podrán dialogar, como anota Edgar 
Morin, con la racionalidad. Undiario que 
no aísla los temas, los contextualiza, los 
debate, lesda seguimiento, loscompara, 
es un diario acrítico y que trabaja, así 
sea inconscientemente, para desestruc
turar a sus lectores. 

Sin embargo, acertar y acertar síem
pre es imposible. Los medios, como las 
sociedades, tienen que ensayar, tienen 
que innovar. Su objetivo parece ser 
acercar, con discreción y honestidad, a 
lascomunidades a susproblemas, a sus 
fantasmas, a sus sueños, a sus metáfo
ras de futuro. Los medios no tienen ver
dades. Son solo equipos con licencia 
para bucear en las "guacas" escondidas 
desus comunidades. 

No hay certidumbres para losque se 
arriesgan. Solo intuiciones: procesos 
conceptuales, referentes de época y una 
preocupación que debería ser profunda. 
por el único útil que tenemos para des
cribir ese mundo que es cada vez más 
ajeno e inasible: la palabra. O 

-NO sÉ POR QU¡:;lU P08RJ;. MAIlR¡;:, A 5IJ IóD"J))Nsl5T1: l:N 

~;;R~I\P~~3~~~B~~~R~~S. ...
 

En el área educativa, la presencia 
más evidente de dicha palanca se 
está dando en innovaciones signifi
cativas de educación a distancia a 
partir de estrategias de aprendizaje 
mediado por computador. A base de 
conexiones multipunto y telefónicas, 
se expanden velozmente aplicacio
nes como audioconferencias, correo 
de voz, correo electrónico, aulas en 
línea, conferencia computacional, 
grupos de discusión, video en una y 
dosvías y comprimido, sistemas ex
pertos aplicados a la enseñanza, en
treotras. 
Los procesos de investigación, inter
cambio de información, acceso 
a bancos y bases de datos, e hiper
textos con demostraciones de reali
dad virtual, entre otros servicios y 
herramientas, constituyen un salto 
cualitativo de dimensiones aún no 
previstas en losesfuerzos de mejorar 
los procesos de ensenanzalaprendi
zaje, tanto presenciales como a dis
tancia. 

La única revista centroamericana especializada en el 
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La necesaria "alfabetización 

computacional" 

Ese nuevo pensamiento visual po
dría verse como resultado del cambio 
generacional de una estructura cog
noscitiva (histórico-cultural) frente a lo 
que representan nociones como "cultura 
de la imagen", "era de la información" y 
"sociedad de la comunicación", entre 
otras (Cortés, 1997). Sin embargo, aún 
carecemos de investigación suficiente 
para establecer con claridad procedi
mientos concretos para aprovechar 
cuestiones de percepción e interactivi
dad enfunción de unuso más adecuado 
de estas tecnologías en la educación, 
aunque, desde el punto devista pedagó
gico, se hayan producido en los últimos 
años estudios latinoamericanos de com
prensión de las mediaciones (Orozco, 
1991 y 1996) Ypropuestas de alternati
vas en comunicación educativa para el 
aprendizaje a distancia (Gutiérrez & 
Prieto, 1991). 

No obstante, una nueva forma de al
fabetización, llamada "computacional", 
sería considerada hoy como el requisito 
mínimo para que cualquier persona ten
ga acceso a esta nueva modalidad pe
dagógica que podría significar el fin de la 
educación, tal como la conocemos ensu 

·m: 

., x e trata, pues, de un 

nuevo entorno 
l_tecnocultural que, 

con el paso de lo analógico 
a lo digital, convierte a la 
computadora en el último 
eslabón de una máquina, 
porque ya no transforma ni 
produce objetos, sino trabaja 
exclusivamente con 
informaciones: una materia 
abstracta y simbólica 
constituida por datos. 
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forma más tradicional. Por supuesto, su
perponer una alfabetización tecnológica 
a la todavía deficiente capacitación para 
la lecto-escritura corriente puede parecer 
undesatino. Pero, no está demás consi
derar las posibilidades de tender puen
tes. 

La modernidad latinoamericana es 
tardía y, en vez de ser hija directa de la 
ilustración europea, proviene más de los 
anos 50, del desarrollo de las industrias 
culturales, la expansión de los medios 
masivos y la conformación del mercado 
cultural, en el contexto del crecimiento 
económico, la urbanización, la escolari
zación y la reducción del analfabetismo. 
"La modernidad entre nosotros resulta 
siendo 'una experiencia compartida de 
lasdiferencias pero dentro deuna matriz 
común proporcionada por la escolariza
ción, la comunicación televisiva, el con
sumo continuo de información y la 
necesidad de vivir conectado en la ciu
dad de los signos'" (Martín-Barbero, 
1995, citando a Brunner, 1990: 38). 

y si asumimos como unhecho que el 
nuevo entorno tecnocultural favorece y 
potencia el pensamiento visual -en es
pecial en las nuevas generaciones-, re
sulta urgente planificar -desde los 
gobiernos y lasinstituciones educativas
el desarrollo y la puesta en marcha de 
sistemas más democráticos de acceso, 
capacitación y uso de procesos de 
aprendizaje mediados por computador. 
Quizá a partir de ellos conseguiríamos 
vincular las características culturales de 
nuestra modernidad tardía, mucho más 
relacionada con la imagen que con el li
bro, y otorgarle una nueva dimensión a 
lasinnegables posibilidades dela educa
ción a distancia en un entorno tecnocul
tural que es, al mismo tiempo, una 
nueva época. 

Pero, si resultare muy mediata la po
sibilidad de que personas adultas, jóve
nes o níñas -a quienes ya les son 
negados otros muchos derechos- pue
dan participar en, y apropiar para supro
pio beneficio, el movimiento de la 
palanca cultural que está cambiando la 
historia, por lo menos debiera haber una 
mayor preocupación porla validez peda
gógica de nuestros procesos de educa
ción a distancia, basados o no en 
tecnologías, la mayoría de loscuales to
davía dista mucho deconocer a sus des
tinatarios para planificar la forma y el 
contenido desus mensajes.• 
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de procesamiento primario de mensajes 
que ha convertido al periodismo en una 
labor entre notarial y administrativa. En 
ese contexto, el lenguaje, lejos deserun 
reto, es la expresión viva y fehaciente, 
para sus apóstoles, de que ese sistema 
funciona. La homogeneización cierra el 
círculo: prueba a sus ojos que todo el 
mundo marcha al mismo paso. Eso ex
plica que los noticieros y los diarios no 
se hagan con el afán de diferenciarse si
no de parecerse. Somos iguales, luego 
no yerro. 

Ese periodismo mata la palabra y 
congela la realidad. Ese periodismo es 
administrativo porque ahí solo caben vo
ces de la administración y de los apara
tos. En ese periodismo no se "cubren" 
temas que le interesan a su comunidad 
sino los que movilizan a las fuentes. No 
hay hechos, hay declaraciones y discur
sos. 

En ese periodismo cuentan más los 
automatismos simples que la capacidad 
de dejarse sorprender; más la catarata 
de voces deshilvanadas que la elabora
ción de procesos editados no objetiva
mente sino honestamente. Es decir, 
dejando visibles en las notas -corno lo 
hacen algunos artistas contemporáneos 
en sus obras- las huellas del itinerario 
periodístico, de losprotagonistas, delim
pacto de esa noticia para una comuni
dad. Así, el lector puede rehacer el 
camino y llegar, si se le antoja, aconclu
siones diversas a las propuestas. En el 
periodismo administrativo no hay ritmos 
ni sensibilidad, menos conciencias refle
xivas y alertas. Y no las hay porque 
quienes loejercen se limitan a ungénero 
tan pobre como escueto: la noticia. De 
ella se excluyen las crónicas y hay muy 
pocas. Y los otros géneros (perfiles, re
portajes, crítica, análisis, informe, etc.) 
son raramente practicados. 

Reducir a su mínima expresión el ar
co iris que conforman losgéneros estra
bajar con ahínco en ahogar el 
periodismo, en extinguirlo. Sin esos gé
neros, los periodistas nos prohibimos 
nombrar y nos vetamos la posibilidad de 
revelar la diversidad de nuestros países 
en la que, por otro lado, se sustenta la 
democracia. Hace mucho tiempo Berg· 
son criticaba a Kant por pretender fundar 
la moral sobre el culto de la razón; o 
sea, sobre el respeto de la no-contradic
ción. 

La literatura como sustento 
fundamental 

Por ello, un periodismo sin géneros; 
es decir sin homenajes múltiples y dia
rios a la palabra, es también reflejo de 
un país irreal e imposible. Un país sin 
sueños, sin prototipos para imitar, sin 
pálpitos regionales. Un país sin salidas, 
sin posibilidad de articular las metáforas 
que hagan soñar y que compitan con la 
religión tan anclada del no-futuro. Un 
país en el que los periodistas podrían 
terminar siendo notarios pasivos y mu
dos delas desgracias nacionales. 

Así no eselpaís que está a la mano, 
al alcance de la palabra talentosa y, a 
veces, hay que confesarlo, esquiva. Por
que se necesita talento para revelar, de· 
sentranar o simplemente intuir. ¿Acaso 
es fácil escribir como se debe la crónica 
roja? Se necesita entender esas dinámi
cas de desfase, de ruptura, que son las 
delictivas. Se requiere haber trasegado 
de la mano depoetas como Dostoievski, 
Jean Genet, Pessoa o Barba Jacob por 
territorios inhóspitos para adentrarse en 
el alma de los condenados, de aquellos 
que tocaron los bordes y se deslizaron. 
Es fácil -ipero qué desgano!- tener un 
arsenal de20 verbos con lugares comu
nes y frases hechas intercaladas de ci
tas, en muchos casos, lníranscsndentes, 
para escribir. El periodismo hace lustros 
dejó de ser un oficio de meras técnicas. 
Pero para escribir bien hay que leer a los 
maestros del periodismo, claro, pero so
bre todo de la literatura y de la filosofía. 
¿Nombres? Hay tantos que, comparan
do, da vértigo pensar en la pobreza lite
raria que destilan nuestros diarios. 

¿Cómo no aprender de latensión na
rrativa de un García Márquez, del ritmo 
vertiginoso de Marguerite Duras, de la 
obsesión por la estructura de un Claude 
Símon, de la tristeza ontológica y deses
perada de un Cioran, de la capacidad 
descriptiva de un Jorge Amado? Hay 
que reconocerlo: nos hacen falta refe
rentes o nos hace falta talento a los pe
riodistas. Nuestro lenguaje es limitado y, 
por desidia o por decisiones editoriales, 
hablamos de un país con demasiadas 
pocas palabras. Tanto se usan, tanto se 
repiten que muchos diarios da bostezo 
hojearlos. 

¿El país va mal? ¿Qué tal que sea 
un problema de vocabulario? ¿Qué tal 
que losperiodistas lo hayamos cuadrícu

lado tanto que hayamos contribuido a su 
bloqueo, a su sin salida? ¿Qué tal que 
hayamos limitado tanto su descripción 
que solo lo conozcamos parcialmente, 
más a través de losdiscursos de losque 
gobiernan que de las realidades que vi
ven losgobernados? Sí, para escribir en 
los periódicos se necesita talento. Mu
cho talento y una sensibilidad que no 
mengüe, que no pierda el gozo de la pa
labra atrapada, de la frase que significa, 
de la metáfora que transparenta. La lite
ratura, aquí, no al servicio de la fábula 
sino como sustento fundamental a la re
portería. 

El periodismo como contrapoder 

Nos hemos olvidado de que, como 
dice el filósofo Bernard Henry Lévy, "el 
intelectual no es un hombre. Es una di
mensión de la sociedad". Y esa dimen
sión debería estar incluida en las 
políticas editoriales. Pero del lenguaje 
depende su buen ejercicio. En el pasado 
se pensó -y algunos siguen pensando

¡"Iit:::::¡i:;1periodis~o hace 
¡¡¡¡lJ :~t. ¡lustros dejó de ser 
~ffi~llir UW: un oficio de meras 
técnicas, Pero para escribir 
bien hay que leer a los 
maestros del periodismo, 
claro, pero sobre todo de la 
literatura y de la filosofía. 
¿Nombres? Hay tantos que, 
comparando, da vértigo 
pensar en la pobreza 
literaria que destilan 
nuestros diarios 
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